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 Quiénes somos 

¿Qué hacemos?

Dermohigiene es una empresa de
distribución de productos de
higiene para el sector profesional,
hospitales, hoteles, residencias de
ancianos, etc. Trabajamos con
productos y soluciones para todas
las áreas de limpieza, cocina,
lavandería y superficies.
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Nuestra promesa

"Ofrecer a nuestros clientes un servicio de
calidad, exclusivo y personalizado,
adaptándonos a sus necesidades y
buscando su completa satisfacción."

Responsabilidad Social

Nos preocupamos por nuestro
entorno y llevamos a cabo políticas
respetuosas con el medio ambiente
y la sociedad con el fin de aportar
nuestro granito de arena para hacer
y tener un mundo mejor.
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En Dermohigiene pensamos que mirar hacia adelante es tan
importante como el presente, es por eso que nos proponemos ser
líderes en innovación para dar y hacer un servicio excelente y
ampliar nuestro mercado siendo rentables y eficientes.

Pensando en el futuro

 Visión 
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Porque tenemos precios
espectaculares y competitivos
con una financiación hecha a su
medida.

Precio y financiación

Por nuestra amplia gama de
productos en cualquiera de las
áreas en las que trabajamos.

Amplia gama de
productos

Porque somos su proveedor ante
cualquier cosa que necesite en
cualquier momento.

Nos adaptamos a su
necesidadPor la calidad de nuestros

productos y servicio siempre
pensando en el cliente y
cumpliendo las normativas ISO.

Calidad

 ¿Por qué trabajar con nosotros? 

Por un servicio de distribución
gratuito a cualquier parte de
España con la máxima eficacia.

Distribución a toda
España gratis

Por la mejor asistencia a nuestros
clientes ofreciéndole la ayuda
que necesite en todo momento.

Servicio técnico

Por estar a la vanguardia en el
sector mirando siempre hacia el
futuro y la tecnología.

Innovación 
y desarrollo

Por el asesoramiento de nuestro
departamento comercial que le
ayudará en todo lo que esté en su
mano.

Dpto. Comercial
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Confiamos en Cayco para nuestro servicio de distribución por
su amplia trayectoria en el sector logístico con más de 80 años
de experiencia y ser líder en Andalucía fomentando el trabajo
de calidad.

¿Por qué Cayco?

 Distribución 
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Nuestros clientes 

Una de las características más valoradas de Dermohigiene es el público al que nos
dirigimos. Nuestros clientes son exclusivos, con un posicionamiento diferenciado tanto
en calidad como en prestigio y comparten nuestros valores y compromiso. Asimismo,
lo más importante de estos y lo que nos une es  que todos queremos dar el mejor servicio,  
mirando siempre por el bienestar de las personas.

Clientes que ya confían en Dermohigiene

Salud
Centro

asistencial
Hoteles

Centros
deportivos Restauración
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Nuestros
productos 
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COCINALAVANDERÍARENOVAAROMATIZACIÓN
DE ESPACIÓN

GOJO-
PURELL

KIMBERLY-
CLARK

TOALLITAS
COMPRIMIDASSUPERFICIES DESECHABLES

MENAJES Y
ÚTILES

NATUR-ALL
COTTON

Ofrecemos una amplia gama de productos de la
mejor calidad para una gran variedad de sectores.

https://dermohigiene.com/
https://dermohigiene.com/cocina/
https://dermohigiene.com/lavanderia/
https://dermohigiene.com/renova/
https://dermohigiene.com/aromatizacion-de-espacios/
https://dermohigiene.com/covid-19/
https://dermohigiene.com/kimberly-clark/
https://dermohigiene.com/toallitas-comprimidas/
https://dermohigiene.com/superficies/
https://dermohigiene.com/desechables/
https://dermohigiene.com/menaje-y-utiles-de-cocina/
https://dermohigiene.com/natur-all-cotton/


 MARCA DERMOHIGIENE 

VER PRODUCTOS

Higiene
cocinas Superficies

Higiene
personalAmbientación
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Tener nuestra propia marca ha sido un paso importante para poder diferenciarnos en el sector y ofrecer a nuestros
clientes un producto de primera calidad a un precio exclusivo y único. Contamos con una amplia gama de productos
químicos de limpieza e higiene personal.

Nuestra propia marca

https://dermohigiene.com/catalogos/biodegradables.pdf
https://dermohigiene.com/quimicos-dermohigiene/
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 Nuestros proveedores 

LEER NOTICIA

Trabajamos con las mejores marcas

www.dermohigiene.com

En Dermohigiene empezamos el año con mucha ilusión por la entrada de
nuestro nuevo partner Christeyns. Con esta nueva incorporación
queremos dar a nuestros clientes una alternativa diferente, exclusiva y de
calidad a un precio bastante competitivo.

Christeyns, nuestro nuevo partner

https://dermohigiene.com/catalogos/biodegradables.pdf
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https://dermohigiene.com/


 Nuestro granito de arena 

Descubre nuestra gama de
productos biodegradables.

VER PRODUCTOS Descubre nuestra gama de
productos ecológicos.

VER PRODUCTOS

MEDIOAMBIENTE SAVE THE PLANET

Como empresa socialmente responsable, Dermohigiene se enfoca en disminuir el impacto al medio ambiente,
reduciendo la huella ambiental negativa generada por la producción y operación de nuestros servicios. Tanto
nuestra propia marca, como otras marcas con las que trabajamos se enfocan en que este objetivo sea posible a
través de la innovación y el desarrollo de productos ecológicos y respetuosos con el medio ambiente. 

Medio ambiente
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https://dermohigiene.com/catalogos/biodegradables.pdf
https://dermohigiene.com/catalogos/biodegradables.pdf
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 Nuestro granito de arena 
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Optimizamos cada reparto para que nuestra empresa
distribuidora pueda minimizar las emisiones contaminantes
provocadas por el transporte.

Eficiencia en el transporte

Contamos con baños comunes en el edificio, los cuales se
comparten con otras oficinas ayudando a reducir el uso de
agua. Igualmente hacemos uso de un dispensador de agua
en la oficina respetuoso con el medio ambiente y evitando
el derroche de esta materia prima tan necesaria.

Reducción del uso del agua

Estudiamos el gasto de la empresa en consumo energético
para mejorarlo todo lo posible. Utilizamos bombillas LED en
la oficina, lo que supone un ahorro energético de hasta un
90% y tenemos amplias cristaleras que nos permiten
aprovechar la luz solar.

Ahorro energético
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Premios Sutter Professional

 Reconocimento al trabajo 

Son muchos los años que Dermohigiene lleva en este sector, con un
largo e impecable recorrido y esto ha sido premiado varias veces a lo
largo de nuestra historia.

Pero sin duda el mejor reconocimiento que puede haber para una
empresa son los clientes satisfechos fruto del buen hacer del día a
día.

Premio al "2º Distribuidor
Crecimiento del año"

Premio "Mejor Vendedor"

Premio al "2º Distribuidor
Crecimiento del año"

2013

2013

2014

Premio "Mejor Crecimiento"2019
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El recurso más importante de una empresa es su equipo humano, sin él la empresa no
existiría. Por esta razón Dermohigiene cuida y crea un buen clima laboral para que todos se
sientan parte fundamental de esta pequeña familia. 

En Dermohigiene aplicamos la Responsabilidad Social Corporativa a nuestros trabajadores
de distintas formas. Para nosotros es fundamental la motivación diaria y preocupación por
el bienestar de los empleados, también hacemos actividades conjuntas que fomentan el
compañerismo y el buen ambiente en la oficina.

Más que una empresa

 Nuestro equipo 
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LLAMAR POR TELÉFONO

ENVIAR EMAIL

VISITA LA WEB

CÓMO LLEGAR

 Contacta con nosotros 

Dirección:
Polígono PISA
Mairena del Aljarafe (Sevilla)
C/ Industria 5
Edificio Metropol 3 
Planta 4 – Oficina 1

Teléfono:
955 98 69 84

Información
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